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1. OBJETO 
�

El objeto del presente documento es el establecer un procedimiento para 
garantizar un correcto funcionamiento de los sistemas de extracción 
localizada instalados en laboratorios y talleres, fijando para ello, revisiones 
periódicas de los mismos. 
 
 

2. CLIENTES / ALCANCE 
 

El presente proceso es aplicable en todas las instalaciones de la 
Universidad en las que se disponga de sistemas de extracción localizada 
(vitrinas, cabinas, campanas,…), que protejan a los trabajadores de la 
exposición a agentes químicos peligrosos. 
 
 

3. NORMATIVA 
�

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

• Guía técnica, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los 
lugares de trabajo relacionados con Agentes Químicos. 

• Nota Técnica de Prevención nº 677 del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Seguridad en el laboratorio. Vitrinas de gases de 
laboratorio: utilización y mantenimiento 

 
 

4. RESPONSABLES 
�

- Serán responsables de implantar el presente procedimiento, en su 
ámbito de competencias, vigilando su cumplimiento: 

 
• Los Directores de Departamento, Directores de Institutos de 

Investigación, y Director del Parque Científico-Tecnológico. 
 
• En el ámbito de los contratos para la realización de trabajos de 

carácter científico, técnico o artístico y desarrollo de enseñanzas de 
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especialización o actividades específicas de formación en 
colaboración con personas físicas o jurídicas, universidades o 
entidades públicas y privadas, regulados en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los 
profesores que hayan comprometido con su firma la ejecución del 
contrato y/o los profesores encargados de los trabajos. 

 
• En otros trabajos de investigación, no incluidos en el apartado 

anterior, el responsable del proyecto de investigación. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
�

5.1 Introducción: 
 

Los sistemas de extracción localizada son equipos de protección 
colectiva muy útiles para el control de la exposición ambiental a 
contaminantes químicos en un laboratorio o taller. Su correcta 
utilización y mantenimiento son la clave para que su funcionamiento 
sea eficaz y ofrezca el nivel de protección deseado. 

 
5.2. Revisiones periódicas: 
 

Cada sistema de extracción localizada deberá tener un programa de 
mantenimiento preventivo con el fin de prolongar su vida útil y 
mantener la seguridad del operador. 
 
Se deben seguir las recomendaciones del fabricante o suministrador 
y todo el sistema desde la entrada de la vitrina hasta el conducto de 
salida debe estar sometido a inspecciones periódicas, registrando y 
anotando las revisiones realizadas. Cada sistema de extracción 
localizada deberá disponer de una hoja registro (anexo I) en el que 
se registren estas operaciones. 
 
a) Operaciones que se aconsejan realizar periódicamente, en 

función del uso que se realice del sistema: 

• Control del funcionamiento del indicador de caudal y de su 
alarma, en su caso. 

• Repaso de limpieza al interior de la vitrina. 
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b) Operaciones que se aconsejan realizar semestralmente: 

• Limpieza del deflector trasero. 
• Limpieza general del interior de la cámara del deflector con 

una solución de detergente diluida. 
• Inspeccionar los mecanismos de funcionamiento de la 

guillotina. 

c) Operaciones que se aconsejan realizar anualmente: 

• Control de aspiración (medida de velocidad del aire en el plano 
de la guillotina o de caudal de extracción), de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 5.3. 

• Examen visual del conducto de extracción y sus accesorios; 
revisión del equipo de aspiración. 

• Control del nivel de ruido, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 5.4. 

• Comprobación del estado de saturación de filtros (si dispone). 
• Nivel de iluminación, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 5.5. 
• Revisión del estado de instalaciones de fluidos asociadas a la 

vitrina. 

d) Operaciones que se aconsejan realizar eventualmente: 

• En caso de anomalía detectada en los equipos de aspiración, 
revisar los mismos. 

Las operaciones de limpieza se realizan utilizando los equipos de 
protección individual necesarios (gafas de seguridad, guantes,….) 
 

5.3. Medida de la velocidad del aire 
 

Se recomienda que esta actuación se realice al inicio del curso, o tras 
una parada prolongada de la extracción localizada. 
 
La medida de la velocidad del aire se realizará utilizando un 
anemómetro en el plano de la guillotina, con ésta abierta. Dicho 
anemómetro puede solicitarse a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales y Gestión Ambiental en la dirección de correo electrónico 
prevencion@ubu.es. Una vez solicitado, la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales y Gestión Ambiental informará sobre la 
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disponibilidad de este equipo, y el plazo máximo durante el cual se 
puede disponer de él (en general 1 semana). Junto al anemómetro se 
remitirá el manual de instrucciones y el certificado de calibración. Se 
seguirán los siguientes pasos: 
 
1. Visualizar la trayectoria del aire en la abertura, utilizando tubos 

con humo o sistemas similares, con el fin de detectar anomalías, 
como falta o poca intensidad de extracción, turbulencias no 
previstas o escapes de humo. 

 
2. Vaciar el interior de la vitrina. 
 
3. Poner en funcionamiento la vitrina en las condiciones teóricas de 

trabajo. 
 
4. Para la medida de la velocidad de aire se utilizará el anemómetro 

Testo 445 (ver procedimiento de uso). 
 
5. Realizar 5 mediciones:  

• una en el centro del área de apertura de la guillotina. 
• las cuatro restantes, en los vértices de un rectángulo 

imaginario trazado a una distancia aproximada de 15-20 cm 
de los bordes de dicho área, tal y como se esquematiza en 
la figura. 
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La medida se hará perpendicular al plano interior de medida 
ajustando para ello la orientación del sensor 

 
6. Anotar los resultados en la hoja de registro diseñada para tal fin 

(anexo I, campo observaciones) 
 
7. Valorar resultados de modo que: 

• Si la medida se encuentra dentro de los límites que da el 
fabricante para la vitrina en cuestión, se considerará apta 
para su uso. 

 
• Otro aspecto a comprobar, de cara al buen funcionamiento 

de la vitrina es la homogeneidad en las velocidades 
medidas en el plano de la vitrina, recomendándose unos 
valores mínimos que se indican: 

�

Velocidad media global > 80% del valor fijado 
como estándar 

Velocidad media en cualquier punto > 85% del valor medio 
global 

Relación valor mayor / valor menor de la 
velocidad en dos puntos correspondientes a 
ambos lados de la fila central 

< 1,3 

 
• Si la medida no se adecua a dichos valores, se deberá 

comunicar esta circunstancia, de acuerdo con lo indicado 
en el apartado 5.5. 

 
5.4. Medición del nivel de ruido e iluminación: 

 
Estas mediciones se realizarán por personal técnico de la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental. Para ello, se 
solicitará la realización de la medición en la dirección de correo 
electrónico prevencion@ubu.es. 
 
Para medir el nivel de ruido de la vitrina el micrófono del sonómetro 
debe situarse a una distancia de 300 mm del plano de la guillotina y a 
una altura de 1500 mm del suelo y con el extractor y el sistema de 
ventilación general de aire acondicionado del laboratorio en 
funcionamiento. El nivel de ruido de la vitrina no debe superar los 70 
dBA 
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El nivel de iluminación en la superficie de trabajo no debe ser inferior 
a 400 lux. 
 
Los resultados se anotarán en la hoja-registro del anexo I (en el 
apartado observaciones). 
 

5.5. No conformidades de las operaciones realizadas 
 

En el caso de que cualquiera de las operaciones realizadas en los 
apartados anteriores no fueran conformes, se comunicará esta 
circunstancia a la Oficina Técnica a través de UBUNET, para su 
revisión. En el caso de que la Unidad Técnica no pueda solucionar el 
problema se contratará una empresa especializada para solucionar el 
problema. 
 
Asimismo, se comunicará esta circunstancia al responsable indicado 
en el apartado 4, al objeto de que decida sobre la continuidad de 
funcionamiento del equipo. En el caso que se quede fuera de 
funcionamiento, se señalizará adecuadamente esta situación. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

A continuación se expone un cuadro-resumen de las revisiones periódicas 
que se deben realizar y, seguidamente, se detallan, en forma de diagrama de 
flujo, tanto la medida de la velocidad de aire como la de ruido e iluminación. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Procedimiento de Uso del Anemómetro Testo 445 
 
 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

• Nº de revisiones realizadas a lo largo de un año 
• % de equipos no conformes 
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ANEXO I 
 

Departamento ___________________________________________________ 
Área ___________________________________________________________ 
Ubicación _______________________________________________________ 

 
Marca __________________________ Modelo _________________________ 
Fecha de adquisición _______________                                           Hoja nº ___ 
 
Fecha Revisión Situación Observaciones Revisado por: 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Fecha: Fecha en la que se hace la revisión 
Revisión efectuada: control de caudal, limpieza, ruido,…. 
Situación: Correcto, Defectuoso 




